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La emergencia provocada por el COVID-19 ha favorecido la transformación de la educación
superior, acelerando el proceso de cambio pedagógico en la práctica docente. Mediante el
análisis crítico de la selección y uso de tecnología, las innovaciones en la enseñanza con
tecnologías y la formación docente, y en el marco de la conceptualización y caracterización
del campo de problemas de la Universidad Digital (UD), esta comunicación presenta el
Proyecto “Universidad Digital: hacia una alfabetización crítica para la transformación de las
prácticas de enseñanza”, desarrollado en la Universidad de la República de Uruguay, y sus
principales avances. Cabe señalar que esta propuesta se gestó durante el año 2019, previo
al contexto de pandemia. Sin embargo, se inició durante el 2020 y cobró mayor relevancia
en este nuevo escenario de implementación, que requirió una adaptación de la misma con
grandes desafíos y logros para nuestra universidad (Rodés y García, 2020).

Uno de los desafíos más relevantes de esta época caracterizada por los diseños educativos
de emergencia (Hodges, Moore, Lockee, Trust, Bond, 2020) que han llevado a cambios
drásticos en las universidades, es el desarrollo de capacidades críticas que permitan sentar
las bases de la UD post-pandémica comprometida con su misión de bien público y social.
Lejos de suscribir enfoques tecnicistas y de neutralidad de la tecnología apostamos a la
pedagogía digital crítica (Castañeda y Selwyn, 2018) para aportar a la construcción de
modelos de desarrollo de esta transformación desde el contexto de una macro universidad
latinoamericana, pública, gratuita, y cogobernada.

El proyecto busca responder a estas problemáticas emergentes de los nuevos escenarios
complejos que se estructuran en torno a la UD, tomando como punto de partida las
prácticas docentes en el marco del currículum. Propone un enfoque situado y comprensivo,
de corte cualitativo e interpretativo, articulado con un particular abordaje de investigación
acción. A través de esta perspectiva, busca dinamizar los procesos reflexivos sobre dichas
prácticas, su potencial rediseño, transformación y cambio educativo movilizados en el marco
de comunidades de aprendizaje y de prácticas (Wenger, 1998; Owen, 2014). De este modo,
se espera responder a la pregunta de cuáles son las transformaciones necesarias,
pertinentes y potenciales que la UD convoca al modelo de universidad latinoamericana
(Arocena y Sutz, 2017).

El proyecto articula procesos de investigación acción educativa (IAE; Carr y Kemmis, 1986;
Elliot, 1991), situados en comunidades de aprendizaje profesional (Owen, 2014)
académicas (CAPA), desde una perspectiva de ciencia abierta (CA; O’Carroll et al, 2017) y
prácticas educativas abiertas (PEA; Cronin, 2017; Cronin y MacLaren, 2018). Se propone
extender el marco teórico-metodológico que combina las PEA situadas en CAPA y las
tecnologías participativas y colaborativas, desarrollado anteriormente en el proyecto Praxis
(Czerwonogora y Rodés, 2019).



Se trabaja para que estos dispositivos constituyan espacios de reflexión y revisión de las
prácticas de enseñanza que consideren los cambios recientes debido a la enseñanza
remota de emergencia. Esperamos que estos ámbitos contribuyan a la integración
significativa de la tecnología (Ferrari, 2013) desde una perspectiva crítica y abierta (Farrow,
2017), como estrategias para la transformación de la enseñanza en la educación superior
(Zabalza, 2002). En ese sentido, conceptualizar la UD implica examinar críticamente una
variedad de preocupaciones apremiantes vinculadas a la alfabetización digital y la
transformación del currículum, que comprenden temas como competencias digitales,
agencia e identidad, como dimensiones clave de la UD comprometida con la justicia social
(Johnston, MacNeill y Smyth, 2018).

En este enfoque, la alfabetización crítica constituye un elemento central característico de un
diseño emancipatorio (Freire, 1969; 1970), que proporciona una crítica necesaria a la
marginalidad existente en todos los niveles del desarrollo académico universitario en la
universidad amenazada por la reforma neoliberal. De esta forma, una visión crítica de lo
digital y la alfabetización se presenta como un enfoque sustantivo en la evolución del
desarrollo del currículum, en particular con respecto a las críticas al neoliberalismo, la
globalización de la tecnología y las luchas por la perspectiva democrática en la educación
superior.

El proyecto estructura en tres etapas el desarrollo de modelos híbridos de enseñanza y de
aprendizaje en el marco de procesos de IAE en CAPA. En cada instancia, se avanza en
espirales de identificación, análisis y comprensión (Latorre-Beltán, 2010) de los procesos,
prácticas y contextos implicados en la UD, desde una perspectiva crítica (Giroux, 1988) y
centrada en las y los docentes como agentes de desarrollo del currículum.

Como parte del primer semestre de implementación, se encuentran en marcha dos cursos
de formación para docentes enmarcados en el proyecto: Rediseñando la Universidad Digital
y La Enseñanza en Nuevos Escenarios: Clase invertida y Ambiente Audiovisual que han
superado las 250 inscripciones. Además, el curso de Datos, sociedad y política: Un
acercamiento crítico a los datos -apoyado por este proyecto- ha recibido más de 200. Esta
demanda expresa el interés docente en propuestas de formación que incluyan y promuevan
una alfabetización crítica en los procesos de rediseño de la prácticas de enseñanza en
educación superior a través del intercambio, investigación y aprendizaje entre pares.

Estas propuestas de desarrollo profesional docente se conforman como comunidades
abiertas, ámbitos en los cuales se pueda registrar, intercambiar y compartir acerca de los
procesos de análisis y rediseño. Para la recolección de datos se utiliza una variedad de
instrumentos: encuentros grupales sincrónicos, observación cruzada entre pares,
reflexiones escritas y audiovisuales en el espacio de intercambio virtual de la CAPA, entre
otros.

Las estrategias de CA orientan la documentación y análisis de procesos, transversal a todas
las etapas del Proyecto, en los tres niveles de intervención: 1) a la interna del equipo de
investigación, como forma de aportar sistematicidad y coordinación en las acciones; 2) a
nivel interno de las CAPA, para brindar una retroalimentación que promueva el avance de
los procesos de reflexión crítica; 3) a nivel de toda la red involucrada con el Proyecto y a
toda la comunidad educativa, aportando devoluciones que permitan avanzar hacia niveles

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=621&section=0
https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=622&section=0


más amplios de generalización y elaboración de propuestas de transformación. Para ello se
ha instrumentado la utilización de podcast, a la vez que se experimenta en la evaluación de
su potencial como herramienta de ciencia abierta.
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